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Distribución urbana de mercancías 

La distribución urbana de las mercancías, fundamental para el desarrollo económico de la ciudad, es 

también en gran medida uno de los principales causantes de la congestión del tráfico e interfiere con 

los peatones en lo que se refiere al  uso del espacio público. La ocupación del espacio público durante 

las operaciones de carga y descarga, la disminución de la velocidad media de circulación y la fricción 

entre los vehículos comerciales y otros modos de transporte son factores a considerar en la 

planificación de la distribución urbana de mercancías, así como el incremento de ruido, la 

contaminación fruto de la combustión de motores y las vibraciones producidas por los camiones. 

 

Conocer la distribución y la tipología de la carga y descarga dentro de un determinado tejido resulta 

fundamental para diseñar una mejor gestión. El estudio y clasificación de las actividades económicas 

permite conocer dicha distribución, relacionar los ratios asociados a cada tipología de actividad 

económica y, situándolos dentro de la ciudad a través de los sistemas de información geográfica, 

identificar los tramos críticos de la zona de estudio y aplicar las soluciones más favorables para cada 

lugar. 

 

Con la finalidad de minimizar el impacto de dicha actividad se puede establecer regulaciones horarias 

en superficie, pero es en el subsuelo dónde puede darse respuesta a los problemas derivados de las 

operaciones de la distribución de mercancías que afectan a la movilidad. En este capítulo se estudia la 

carga y descarga actual y se proponen medidas para gestionarla de manera que las operaciones de 

distribución de mercancías afecten lo menos posible al resto de móviles. 

 

 

 

El siguiente mapa muestra la distribución de las personas jurídicas existentes actualmente en Lugo. Se 

puede observar que las zonas con mayor densidad de personas jurídicas son el casco histórico, 

incluida la Ronda da Muralla, la avenida da A Coruña entre la Ronda da Muralla y el Parque da 

Milagrosa, y la Ronda Fontiñas. 

 

 

Análisis de la situación actual 

Las actividades económicas existentes en un determinado tejido urbano definen la tipología y el 

volumen de la carga y descarga de la zona de estudio elegida. El Estudio Metodológico y desarrollo de 

proyectos de mejora de la distribución urbana y de las operaciones de carga y descarga para la 

distribución de mercancías en Barcelona clasifica las actividades económicas en seis grupos y de esta 

manera permite asociar a cada uno de ellos unos ratios de la tipología de las operaciones de carga y 

descarga que llevan asociada para conocer la carga y descarga de cada zona. Estos grupos son: 

 

� Alimentación: Supermercados, pescaderías, carnicerías, tocinerías, hornos de pan, 

verdulerías, fruterías, pastelerías, tiendas de alimentación, bodegas, granjas. 

 

� Hostelería: Hoteles, restaurantes, colegios, residencias, bares, cafeterías, discotecas, 

hospitales, cines, teatros. 

 

� Consumo personal: Droguerías, perfumerías, cosméticos, tintorerías, zapaterías, floristerías, 

farmacias, ópticas, reparación de calzado, peluquerías, centros de estética. 

 

� Vivienda: Electrodomésticos, ferreterías, lampisterías, tapicerías, material de baño y cocina, 

muebles, colchones, material de construcción, carpinterías, material electrónico. 

 

� Ocio: Librería, papelería, relojería, joyería, fotografía, informática, juguetes, deportes, venta de 

animales, quiosco, estanco, galerías de arte, filatelia, imprenta, gimnasio, centros cívicos. 

 

� Heterogéneo: Agencias de viajes, mensajerías, fábricas, almacenes, venta de coches, 

autoescuelas, alquiler de coches, talleres mecánico, bancos y cajas de ahorros, compañías de 

seguros, oficinas. 

El estudio, localización y tipificación de las operaciones de distribución urbana de mercancías dentro 

de la ciudad es cada vez más importante, ya que la fricción entre las operaciones de carga y 

descarga que estas provocan y el tráfico de la zona es significativo. 

 

La ocupación del espacio público para realizar la distribución urbana de mercancías provoca la 

necesidad de ubicarla fuera de este ámbito. 
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A continuación se analiza el estado actual de cada tipología de actividades económicas diferenciadas 

por tipología de carga y descarga,  y se ubica cada una de ellas en el territorio. 

 

Actividades económicas asociadas a la alimentación 

 

El 4% de las actividades económicas existentes en Lugo está asociado al sector de la alimentación, y 

se distribuyen según muestra el mapa: 

 

 
Actividades económicas relacionadas con la alimentación. Fuente: BCN Ecología. 

 

 

Se puede observar que las actividades económicas relacionadas con la alimentación se reparten 

uniformemente por el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades económicas asociadas con la hostelería 

 

El 17% de las actividades económicas existentes en Lugo está relacionado con actividades asociadas a 

la hostelería. 

 

 
Actividades económicas asociadas con la hostelería. Fuente: BCN Ecología 

 

Como se observa en el mapa, la distribución de las actividades asociadas con la hostelería se reparten 

de forma relativamente uniforme, con un ligero predominio en el casco histórico y alrededor de la 

Avenida de A Coruña. 
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Actividades económicas asociadas al consumo personal 

 

El 11% de las actividades económicas existentes en Lugo se relaciona con actividades económicas 

asociadas al consumo personal. 

 

 
Actividades económicas relacionadas con el consumo personal. Fuente: BCN Ecología 

 

Las actividades económicas de esta tipología se agrupan mayoritariamente en el casco histórico, 

existiendo también una gran concentración a lo largo de la Avenida de A Coruña. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades económicas asociadas a la vivienda 

 

El 14% de las actividades económicas existentes en Lugo está relacionado con actividades 

relacionadas con la vivienda y los materiales de construcción. 

 

 
Actividades económicas asociadas a la vivienda. Fuente: BCN Ecología 

 

Se puede observar que las actividades económicas relacionadas con la vivienda y los materiales de 

construcción se reparten uniformemente por el territorio. 
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Actividades económicas asociadas al ocio 

 

 El 7% de las actividades económicas existentes en Lugo se relaciona con actividades de ocio. 

 

 

 

Actividades económicas relacionadas con el ocio. Fuente: BCN Ecología 

 

Se observa en el mapa que las actividades relacionadas con el ocio presentan una distribución 

uniforme, si acaso con un ligero predominio en la zona del casco histórico y de la Avenida de A Coruña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades económicas asociadas a aspectos heterogéneos 

 

El 47% de las actividades económicas existentes en Lugo están asociadas a actividades económicas 

tipificadas como heterogéneas que engloban una gran variedad de actividades diferentes y constituyen 

el grupo más numeroso. 

 

 
Actividades económicas tipificadas como heterogéneas. Fuente: BCN Ecología 

 

 

Las actividades económicas tipificadas como heterogéneas se reparten uniformemente por la ciudad, a 

excepción de los alrededores de la Ronda de Fingoi, donde la presencia de este tipo de actividades 

económicas es escasa. 

 

Operaciones actuales de carga y descarga 

Tal y como se ha podido ver en los apartados anteriores las actividades económicas de Lugo han sido 

clasificadas según el Estudio Metodológico y desarrollo de proyectos de mejora de la distribución 

urbana y de las operaciones de carga y descarga para la distribución de mercancías en Barcelona y 

ubicadas en el territorio según su tipología. 
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Esta clasificación permite calcular el volumen de carga y descarga que estas actividades generan, y de 

esta forma localizar zonas conflictivas de la ciudad por lo que a la distribución de mercancías se refiere. 

Los ratios  utilizados son los siguientes: 

 

 
Operaciones semanales de carga y descarga por tipología de actividad económica. Fuente: BCN Ecología 

 

 

 

Así pues, utilizando los ratios de operaciones semanales de carga y descarga según tipología de 

actividades económicas y sabiendo su ubicación por parcela, se puede calcular el número de ellas por 

supermanzana y así localizar en que supermanzanas la fricción entre la distribución de mercancías y 

los otros usos del espacio público es mayor. 

 

El hecho de asumir la supermanzana como unidad gráfica de representación facilita el posterior análisis  

de la realidad y la propuesta de nuevos sistemas de distribución urbana. A continuación se muestra la 

numeración asignada a las diversas supermanzanas propuestas para Lugo (no se muestra el número 

de aquellas que por su escasa superficie y su ausencia de actividades no intervienen en los cálculos 

realizados). 

 

 

 

 

 

 

 
Supermanzanas con el valor identificativo. Fuente: BCN Ecología 

 

 

 

En la siguiente imagen, se pueden ver el número de operaciones semanales de carga y descarga por 

supermanzana. Queda claro que es centro histórico (supermanzana 1)  donde existe más 

concentración de carga y descarga, llegando al 25% del total de operaciones que se realizan en el 

ámbito de las supermanzanas. Por el contrario, destacan las supermanzanas 16 y 31, donde no hay 

operaciones de carga y descarga. 
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Operaciones semanales de carga y descarga por supermanzanas. Fuente: BCN Ecología 

 

Una vez conociendo el número de operaciones semanales se puede calcular el número de palets 

equivalentes que se generan aplicando los ratios siguientes: 

 

 
Tipología de actividad económica y volumen de CD asociado. Fuente: BCN Ecología 

 

Se puede comprobar como el número de palets generados por operación está estrechamente 

relacionado con el número de operaciones semanales de carga y descarga. El mapa siguiente muestra 

la densidad de palets generados por operación y supermanzanas. Hay que destacar que en este caso 

la supermanzana con una densidad mayor de palets generados no es la misma que presenta un mayor 

número de operaciones semanales.  

 

 
Estimación de la densidad del número de palets generados por operación y por supermanzanas. Fuente: BCN Ecología 

 

En la siguiente tabla resumen se muestra el cómputo global por supermanzanas del número de 

operaciones semanales de carga y descarga y el número de palets equivalentes generados: 
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SUPERMANZANAS NÚMERO OPERACIONES CD NÚMERO PALETS GENERADOS
1 23,937 4,706
2 1,678 428
3 707 199
4 2,508 519
5 3,304 681
6 1,263 319
7 2,793 717
8 4,309 930
9 4,372 1,016
10 3,935 935
11 6,923 1,638
12 5,810 1,353
13 3,444 868
14 1,589 424
15 1,402 309
16 245 57
17 374 69
18 444 89
19 1,140 242
20 5,281 1,222
21 1,964 527
22 451 118
23 1,226 347
24 8 1
25 322 85
26 598 195
27 48 8
28 1,201 294
29 1,149 317
30 1,165 312
31 574 159
32 834 180
33 708 171
34 267 75
35 418 114
36 677 167
37 0 0
38 166 43
39 1,994 540
40 2,324 625
41 447 152
42 254 66
43 1,242 315
44 443 118
45 2,173 587
46 469 116
47 363 83

SUPERMANZANAS Y VOLUMEN DE CARGA Y DESCARGA

 
Estimación del volumen de carga y descarga por supermanzana. Fuente: BCN Ecología. 

 

Impacto de la implantación de supermanzanas 

 

La estructuración del espacio público en supermanzanas puede resolver la mayor parte de las 

disfunciones urbanas ligadas a la movilidad y al uso del espacio público. Su innovador esquema 

reserva un espacio para la circulación de cada modo de transporte, a la vez que libera buena parte del 

espacio público utilizado hasta el momento por el vehículo de paso para poderlo utilizar no solamente 

para moverse, sino para relacionarse con el resto de ciudadanos. 

 

La propuesta se basa en la coordinación e integración de las diferentes redes de transporte y en la 

especialización de las calles en dos tipos de vías, las que forman parte de la red básica de circulación y 

que soportan el tráfico principal, y las calles del interior de las supermanzanas, que quedan restringidas 

al tráfico de paso y aumentan su potencial para la realización del resto de actividades. 

 

La gestión de la distribución urbana de mercancías puede condicionar las decisiones en el conjunto de 

la cadena de transporte, pero también afecta al conjunto de usuarios de la vía pública. La ordenación 

de este tipo de operaciones implica una disminución de los conflictos con el transporte privado y 

público, además de la reducción de los impactos sobre el peatón como el ruido, la ocupación de las 

zonas de peatones, etc. 

 

De este modo, la implantación de la supermanzana como base del nuevo sistema de movilidad permite 

gestionar la distribución urbana de una nueva manera, diferenciando la gestión en calzada de la gestión 

fuera de ella a través de nuevos centros de distribución urbana. Las operaciones logísticas en calzada 

pueden localizarse tanto en red básica como en las calles interiores de las supermanzanas. Cada una 

de las propuestas requerirá soluciones de gestión particulares. 

 

Hay que destacar que todas las soluciones que se proponen, tanto en calzada como fuera de ella, no 

se excluyen unas de otras, y que una de ellas puede ser complementaria de otra y que a la vez pueden 

coexistir en el tiempo, partiendo de la base que el camino a seguir es que el subsuelo sea donde se 

concentren las operaciones de carga y descarga de mercancías. 

 

A continuación se detallarán las soluciones en calzada y fuera de ella que se proponen para dar 

respuesta a las necesidades de las operaciones de carga y descarga. 
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Ventanas temporales al implantar la propuesta de supermanzanas 

 

Las supermanzanas son ámbitos flexibles que permiten gestionar las entradas y salidas de vehículos 

en determinados horarios. Se propone la apertura de ventanas temporales para proceder a la carga y 

descarga de mercancías en el interior de las supermanzanas. 

 

Para poder realizar esta apertura, es necesaria la negociación entre Administración y los diferentes 

agentes implicados (operadores logísticos, comerciantes, industriales, asociaciones de vecinos, etc.) 

para consensuar el horario de apertura y pactar las medidas de flexibilidad oportunas. Como criterio 

básico, se propone crear ventanas temporales en periodos valle en donde los alumnos están a la 

escuela, de manera que se eviten fricciones entre vehículos comerciales y peatones, y que los caminos 

escolares sean más seguros. 

 

Para que esta solución sea efectiva es necesaria una vigilancia exhaustiva de que se cumpla el horario 

destinado a la carga y descarga, bien a través de personal cualificado, bien con dispositivos 

fotográficos o de video que puedan garantizar el cumplimiento de la norma. 

 

 
Distribución de mercancías en el interior de una Supermanzana. Fuente: BCN Ecología 

 

 

 

Carril multiuso en red básica 

 

Se trata de habilitar un carril en red básica para las operaciones de distribución de mercancías en hora 

valle, para dar respuesta a la demanda generada por las actividades económicas de la zona. El mismo 

carril puede ser utilizado para la circulación de vehículos en hora punta y como aparcamiento para 

absorber la demanda residencial nocturna. 

 

 
Carril multiuso dentro de la red básica. Fuente: BCN Ecología 

 

La gestión de estos carriles multiuso se realiza a través de unos paneles informativos y de unos leds 

luminosos ubicados en la calzada que señalan el diferente uso que adopta el carril dependiendo de la 

hora del día. 
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Distribución de mercancías nocturna en determinadas actividades económicas 

 

La distribución nocturna de mercancías se realiza con vehículos especialmente preparados y de 

manera cuidadosa en aquellas actividades económicas que lo permitan, como pueden ser los grandes 

supermercados ubicados en el tejido urbano. 

 
Distribución nocturna de mercancías. Fuente: El Periódico de Cataluña 

 

 

Soluciones fuera de la calzada. Centros de Distribución Urbana de mercancías 

 

Se propone la construcción de plataformas logísticas que permitan la rotura de carga de manera 

segregada de las actividades de comercios y oficinas. Estos centros de distribución urbana (CDU) se 

caracterizan por atraer la distribución de gran volumen que precisa de vehículos de grandes 

dimensiones. Se sitúan en puntos estratégicos de la red básica para posteriormente realizar una 

distribución capilar de corta distancia. Las mercancías pueden ser almacenadas y agrupadas según las 

necesidades del cliente en el propio CDU, de manera que el comerciante puede disponer de una 

superficie de almacén exterior pero próxima a su establecimiento. 

 

La ubicación idónea es bajo el viario urbano, pudiendo coincidir con aparcamientos subterráneos. Las 

operaciones de distribución de mercancías se realizan en superficie y las mercancías entran y salen del 

almacén a través de un sistema de montacargas. 

 

 
Sección tipo del centro de distribución de mercancías. Fuente: BCN Ecología 

 

Respecto al funcionamiento de los CDU, los distribuidores descargan las mercancías en la plataforma y 

estas son almacenadas hasta que se realice la distribución capilar para llegar a los comercios 

correspondientes. Esta distribución última de las mercancías se llevaría a término en horario 

concertado a través de vehículos eficientes (por ejemplo eléctricos) convenientemente insonorizados. 

 

Con este método, las mercancías ya agrupadas son distribuidas según las necesidades de cada 

comerciante, ocasionando una fricción mucho menor en el tráfico de la ciudad, en la circulación de los 

autobuses, así como en peatones y ciclistas. 

 

El centro de distribución de mercancías debe tener acceso directo a la red básica de circulación. La 

ubicación debe contemplar la posibilidad de construir en el subsuelo, o compartir infraestructura con 

aparcamientos subterráneos. También existen experiencias de CDU en plantas bajas con superficie 

suficiente. 

 

Dimensionamiento de los centros de distribución urbana de mercancías 

 

En el caso de las supermanzanas determinadas por el ámbito de estudio, y según la tipología de las 

actividades económicas ubicadas en cada parcela, se puede calcular la superficie teórica necesaria de 

CDU para dar respuesta a las necesidades de las operaciones de carga y descarga generadas por 

estas actividades. 

 

La superficie de cada CDU está relacionada con el número de operaciones de carga y descarga que se 

producen semanalmente en la zona que tiene que abastecer, ya que las operaciones semanales 

provocan el movimiento de un determinado número de palets y estos últimos definen la superficie 

necesaria de CDU a construir. 



plan de movilidad y espacio público. LUGO 

 

 

       

100

Teniendo en cuenta el número total de actividades económicas y su tipología, se puede calcular el 

número de palets que se generan semanalmente en un ámbito de estudio determinado. Una vez 

calculado la generación de de palets se calcula la superficie teórica necesaria para los CDU. 

 

La siguiente tabla relaciona el volumen de carga y descarga generado (expresado en número de 

palets) con la superficie de CDU necesaria para dar respuesta a sus necesidades: 

 

 
Número de palets según la superficie del CDU. Fuente: BCN Ecología 

 

Con el objetivo de facilitar el análisis del volumen de carga y descarga tanto existente como generado, 

se ha dividido el ámbito urbano en diferentes zonas de estudio, como muestra la siguiente imagen. 

 

 
Zonas de estudio para el cálculo de la superficie teórica del CDU. Fuente: BCN Ecología 

 

Para cada zona se calcula el número de operaciones semanales de carga y descarga -y los palets que 

éstas generan- y se estima la superficie de estanterías en los CDU que demandaría cada zona para dar 

respuesta a sus necesidades de distribución urbana. El número de palets generados por zona permite 

calcular los CDU que necesita cada zona de estudio para dar respuesta a las necesidades generadas 

por las operaciones de carga y descarga, así como su superficie. 

 

VOLUMEN DE CARGA Y DESCARGA SEMANAL POR ZONAS 

ZONAS Nº OPERACIONES CD Nº PALETS 
GENERADOS m2 ESTANTERÍAS CDU SUPERFICIE CDU 

1 23.937 4.706 226 35 x 35 m 

2 8.696 1.964 94 20 x 25 m 

3 16.873 3.993 192 35 x 35 m 

4 11.001 2.617 126 20 x 25 m 

5 19.510 4.861 233 35 x 35 m 

6 12.589 3.161 152 20 x 25 m 

7 4.337 1.134 55 10 x 20 m 
Volumen de carga y descarga  y  tamaño del CDU. Fuente: BCN Ecología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El subsuelo de los mercados, tanto los existentes como los que se puedan ejecutar en un futuro, es 

una localización ideal para los Centros de Distribución Urbana de mercancías, ya que son lugares 

de concentración de actividad económica y en ellos se soluciona la fricción propia de las 

operaciones del mercado y además la provocada por las actividades económicas de su zona de 

influencia. 

 

Otra posible ubicación sería un espacio determinado en la primera planta de los nuevos 

aparcamientos subterráneos proyectados para implementar las supermanzanas, 

sobredimensionando adecuadamente el escogido para contener el Centro de Distribución Urbana de 

mercancías. 


